SALUD COGNITIVA

ESCALA DE EVALUACIÓN COGNITIVA CANINA (EECC)

Desarrollada por CAWEC para Purina

Selector de productos

Para poder identificar el deterioro de la función cognitiva relacionado con la edad avanzada, los propietarios deben
observar a sus perros exhibiendo una serie de comportamientos específicos. La Escala de Evaluación Cognitiva Canina
(EECC) ayuda a los propietarios a identificar estos comportamientos permitiendo que los veterinarios y propietarios trabajen
juntos para evaluar la actividad mental del perro.

PRUÉBALA
CON TUS
PACIENTES

ENVEJECIMIENTO NORMAL
EN PERROS +7 AÑOS

PERROS IDENTIFICADOS CON
DETERIORO DE LA FUNCIÓN
COGNITIVA RELACIONADO
CON LA EDAD AVANZADA

CON

PERROS <10KG
DE 9 O MÁS AÑOS DE EDAD

PERROS >10KG
DE 7 O MÁS AÑOS DE EDAD

PURINA® PRO PLAN®
SMALL & MINI ADULT 9+

PURINA® PRO PLAN®
MEDIUM & LARGE ADULT 7+

PURINA® PRO PLAN®
CANINE NC
NEUROCARE

SALUD COGNITIVA

Soluciones nutricionales efectivas de PURINA® PRO PLAN®
700G y 3kg

3kg y 14kg

3kg y 12kg

Especialmente formulado para el apoyo de la función cognitiva en perros sénior
INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD

A medida que el perro se hace mayor, los propietarios pueden
empezar a notar un deterioro físico y mental, porque manifiesta
signos de declive cognitivo debido al envejecimiento normal del
cerebro.
Los propietarios describen a su perro como menos alerta,
indiferente o distante. Sin embargo, quieren ayudarle a
mantenerse alerta y vital, y seguir disfrutando de la vida juntos.
Se ha demostrado que la nutrición marca la diferencia en el apoyo
del cerebro de los perros de edad avanzada.

PURINA PRO PLAN
SMALL & MINI
ADULT 9+ CON

PURINA PRO PLAN
MEDIUM & LARGE
ADULT 7+ CON

®

®

EFICACIA DEMOSTRADA CLÍNICAMENTE

®

• Función cerebral
• Deterioro de la función cognitiva
relacionado con la edad

• Pérdida de memoria
• Reducción de la respuesta a olores
• Déficits de aprendizaje
• Disminución del estado de alerta
• Desorientación
• Interacciones sociales alteradas

Algunas alteraciones del entorno y cambios en la forma de
interacción de los propietarios con ellos pueden beneficiar a los
perros con un deterioro de la función cognitiva relacionado con la
edad avanzada, como por ejemplo:
• Mantener las cortinas y ventanas abiertas durante el día e
incrementar las interacciones durante el día para favorecer que
duerman durante la noche.
• Incrementar la estimulación física y mental, con rutinas
habituales de juego y de ejercicio que ayudan a favorecer la
salud cognitiva.
• Ofrecer ocasiones frecuentes para hacer sus necesidades
facilitando el acceso al exterior (p. ej. rampas donde sea
necesario) para evitar accidentes.
• Evitar cambios bruscos en los horarios y rutinas siempre que se pueda.

EPA + DHA
DHA apoya la estructura y
función cerebrales. EPA ayuda a
reducir la inflamación

FUNCIÓN COGNITIVA
Formulado para ayudar a apoyar
la función cognitiva en perros de
edad avanzada. Resultados visibles
en 30 días
TCM
Dieta cetogénica que proporciona
una fuente de energía alternativa
para el cerebro

CLÍNICAMENTE PROBADO QUE MEJORA LA FUNCIÓN CEREBRAL
EN PERROS DE EDAD AVANZADA

RESULTADOS VISIBLES EN 30 DÍAS
Se ha demostrado que el suplemento con TCM mejora la función
cognitiva y la alerta mental en perros sénior y se ha incluido en
los productos PURINA® PRO PLAN® Small and Mini Adult 9+ ;
Medium and Large Adult 7+ y Expert Care Nutrition 7+:

Los perros alimentados con TCM tuvieron una función cognitiva
mejorada medida durante las pruebas de memoria y aprendizaje17

• Mejora la memoria y la interactividad en los perros de edad
avanzada
• Ayuda a aumentar la capacidad de los perros de edad avanzada
para adaptarse y afrontar cambios

• TCM (Triglicéridos de Cadena Media), que proporcionan una
fuente de energía alternativa para el cerebro.

• Aumenta la capacidad de concentración y alerta del perro de
edad avanzada
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Los productos PURINA PRO PLAN con el
suplemento de TCM no son únicamente para
perros con signos clínicos de envejecimiento
cerebral
®

Están diseñados para favorecer la salud global
de TODOS los perros de edad avanzada

17. Pan Y, Larson BT, et al. (2010): Dietary supplementation with medium-chain TAG has long-lasting cognition-enhancing effects in aged dog. Brit J Nutr. 103: 1746-1754.
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COMBINACIÓN DE NUTRIENTES
NEUROPROTECTORES (CNN)
Un estudio reciente en perros, de 6 meses de duración, demuestra que
el suplemento a largo plazo con una combinación de nutrientes que
consiste en antioxidantes, vitaminas B, aceite de pescado y L-arginina
puede tener efectos de mejoría de la función cognitiva.16 El estudio
apoya la utilización de estrategias nutricionales dirigidas a los factores
de riesgo asociados con el envejecimiento cerebral como intervención
para retrasar el envejecimiento cognitivo.
El grupo suplementado con esta combinación de nutrientes exhibió un
rendimiento significativamente superior vs los controles en las tareas de
aprendizaje de discriminación de referencias y en dos tareas de
aprendizaje inverso de discriminación egocéntrica.
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Gráfico que muestra una cantidad de errores
significativamente inferior en las pruebas
egocéntricas en los perros alimentados con la
Combinación de Nutrientes Neuroprotectores
en comparación con el grupo control

Gráfico que muestra una tasa de error
significativamente inferior en las pruebas de
referencia de los perros alimentados con la
Combinación de Nutrientes Neuroprotectores
en comparación con el grupo control 
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VITAMINAS B
Utilizadas en el metabolismo energético
y el mantenimiento del ADN

B

6.5%

Funcionan como una fuente de energía alternativa para el cerebro
El cerebro suele emplear glucosa como fuente principal de energía.
Ante un deterioro del metabolismo de la glucosa, las neuronas
pueden beneficiarse de una fuente de energía alternativa.
Los TCM de la dieta se metabolizan durante la digestión para formar
AGCM (ácidos grasos de cadena media) y se convierten en cuerpos
cetónicos (betahidroxibutirato) en el hígado, pudiendo actuar
entonces como una fuente de energía alternativa para el cerebro.
Además, los AGCM como tal se oxidan más fácilmente en los
astrocitos del cerebro que los triglicéridos de cadena larga, por lo
que pueden ser utilizados como fuente de energía alternativa por el
cerebro.
Los niveles del cuerpo cetónico betahidroxibutirato son
significativamente superiores en la sangre de los perros
alimentados con una dieta reforzada con TCM respecto de la
dieta control como fuente de energía alternativa para
el cerebro.15

• Antioxidantes para reducir el estrés oxidativo en el cerebro.

®

ANTIOXIDANTES
Vit. C, Vit. E y Selenio que ayudan
a reducir el estrés oxidativo

TCM: TRIGLICÉRIDOS DE CADENA
MEDIA

180

Un estudio de Nestlé PURINA ha demostrado que el suplemento con
TCM de PRO PLAN®:

El apoyo nutricional puede beneficiar a los perros con disminución
avanzada de la función cognitiva relacionada con la edad, y los
nutricionistas están especialmente interesados en:

1. Manteca X. (2011) Nutrition and behaviour in senior dogs, Top Companion Anim Med. 26(1): 33 6
2. Pan et al. (2018) Cognitive enhancement in old dogs from dietry supplementation with a nutrient
blend containing arginine, antioxidants, B vitamins and fish oil, Br J Nutr. 119(3). 349-358

ARGININA
Favorece una circulación, presión
arterial y función cerebral
saludables

FUNCIÓN CEREBRAL
Formulada con TCM y nutrientes
neuroprotectores que se ha
demostrado clínicamente que ayudan
a potenciar la función cerebral canina

Afecta al cerebro de los perros de edad avanzada y causa una serie
de cambios en los perros afectados con el paso del tiempo que
incluyen:

Sin una intervención, los síntomas empeoran gradualmente,
derivando en una disminución avanzada de la función cognitiva.1, 2

Además de los TCM, NeuroCare
contiene una combinación específica
de NUTRIENTES NEUROPROTECTORES
que ayuda a apoyar el metabolismo
del cerebro

Beneficios clave

El deterioro de la función cognitiva
relacionado con la edad avanzada es común
pero poco identificado

Es poco probable que los propietarios mencionen los síntomas al
veterinario porque creen que son cambios normales y que no puede
hacerse nada al respecto. Por otro lado, los veterinarios no suelen
preguntar a los propietarios sobre la función cognitiva de sus perros.

ALTA PALATABILIDAD

INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD

PURINA® PRO PLAN®
CANINE NC NEUROCARE

Indicaciones clave

BHB mmol/L

Cambios en la función cognitiva en perros de
edad avanzada

DETERIORO DE LA FUNCIÓN COGNITIVA
RELACIONADO CON LA EDAD AVANZADA

FÓRMULAS TESTADAS

Errores

CAMBIOS NORMALES DEL
ENVEJECIMIENTO

®

DETERIORO DE LA FUNCIÓN COGNITIVA RELACIONADO CON LA EDAD AVANZADA
NEUROCARE - La solución nutricional avanzada de PURINA® PRO PLAN®

Errores (media)

Fundamental para una calidad de vida óptima

CAMBIOS NORMALES DEL ENVEJECIMIENTO

Errores para criterio (media)

SALUD COGNITIVA EN PERROS
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GRUPO CONTROL
Inversión
egocéntrica 1

DIETA TCM

*Basado en la cantidad declarada de TCM en la lista de ingredientes
15. Law TH et al. (2015) A randomized trial of medium chain TAG diet as treatment of dogs with epilepsy, Br J Nutr. 114: 1438-1447
16. Pan et al., 2018. Cognitive enhancement in old dogs from dietary supplementation with a nutrient blend containing arginine, antioxidants, B vitamins and fish oil. Br J Nutr , 1-10.

Inversión
egocéntrica 2

Especialmente formulado para el apoyo de la función cognitiva en perros sénior
INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD

Declive de la función cognitiva en perros de
edad avanzada
A medida que el perro se hace mayor, los propietarios pueden
empezar a notar un deterioro físico y mental, porque manifiesta
signos de declive cognitivo debido al envejecimiento normal del
cerebro.
Los propietarios describen a su perro como menos alerta,
indiferente o distante. Sin embargo, quieren ayudarle a
mantenerse alerta y vital, y seguir disfrutando de la vida juntos.
Se ha demostrado que la nutrición marca la diferencia en el apoyo
del cerebro de los perros de edad avanzada.

DETERIORO AVANZADO DE LA FUNCIÓN
COGNITIVA RELACIONADO CON LA EDAD

PURINA® PRO PLAN®
SMALL & MINI
ADULT 9+ CON

ALTA PALATABILIDAD

PURINA® PRO PLAN®
MEDIUM & LARGE
ADULT 7+ CON

PURINA® PRO PLAN®
EXPERT CARE
NUTRITION 7+

EFICACIA DEMOSTRADA CLÍNICAMENTE

El deterioro avanzado de la función cognitiva
relacionado con la edad es común pero poco
identificado

• Función cerebral
• Deterioro de la función cognitiva
relacionado con la edad

Sin una intervención, los síntomas empeoran gradualmente,
derivando en una disminución avanzada de la función cognitiva.1, 2
Algunas alteraciones del entorno y cambios en la forma de
interacción de los propietarios con ellos pueden beneficiar a los
perros con un deterioro avanzado de la función cognitiva
relacionado con la edad, como por ejemplo:

RESULTADOS VISIBLES EN 30 DÍAS

• Ofrecer ocasiones frecuentes para hacer sus necesidades
facilitando el acceso al exterior (p. ej. rampas donde sea
necesario) para evitar accidentes.
• Evitar cambios bruscos en los horarios y rutinas siempre que se pueda.

Se ha demostrado que el suplemento con TCM mejora la función
cognitiva y la alerta mental en perros sénior y se ha incluido en
los productos PURINA® PRO PLAN® Small and Mini Adult 9+ ;
Medium and Large Adult 7+ y Expert Care Nutrition 7+:

Los perros alimentados con TCM tuvieron una función cognitiva
mejorada medida durante las pruebas de memoria y aprendizaje17

• Mejora la memoria y la interactividad en los perros de edad
avanzada
• Ayuda a aumentar la capacidad de los perros de edad avanzada
para adaptarse y afrontar cambios

• TCM (Triglicéridos de Cadena Media), que proporcionan una
fuente de energía alternativa para el cerebro.

• Aumenta la capacidad de concentración y alerta del perro de
edad avanzada

TCM
Dieta cetogénica que proporciona
una fuente de energía alternativa
para el cerebro

EPA + DHA
DHA apoya la estructura y
función cerebrales. EPA ayuda a
reducir la inflamación
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Los productos PURINA PRO PLAN con el
suplemento de TCM no son únicamente para
perros con signos clínicos de envejecimiento
cerebral

Están diseñados para favorecer la salud global
de TODOS los perros de edad avanzada

17. Pan Y, Larson BT, et al. (2010): Dietary supplementation with medium-chain TAG has long-lasting cognition-enhancing effects in aged dog. Brit J Nutr. 103: 1746-1754.
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COMBINACIÓN DE NUTRIENTES
NEUROPROTECTORES (CNN)
Un estudio reciente en perros, de 6 meses de duración, demuestra que
el suplemento a largo plazo con una combinación de nutrientes que
consiste en antioxidantes, vitaminas B, aceite de pescado y L-arginina
puede tener efectos de mejoría de la función cognitiva.16 El estudio
apoya la utilización de estrategias nutricionales dirigidas a los factores
de riesgo asociados con el envejecimiento cerebral como intervención
para retrasar el envejecimiento cognitivo.
El grupo suplementado con esta combinación de nutrientes exhibió un
rendimiento significativamente superior vs los controles en las tareas de
aprendizaje de discriminación de referencias y en dos tareas de
aprendizaje inverso de discriminación egocéntrica.
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Gráfico que muestra una cantidad de errores
significativamente inferior en las pruebas
egocéntricas en los perros alimentados con la
Combinación de Nutrientes Neuroprotectores
en comparación con el grupo control

Gráfico que muestra una tasa de error
significativamente inferior en las pruebas de
referencia de los perros alimentados con la
Combinación de Nutrientes Neuroprotectores
en comparación con el grupo control 
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VITAMINAS B
Utilizadas en el metabolismo energético
y el mantenimiento del ADN

B

6.5%TCM*

Funcionan como una fuente de energía alternativa para el cerebro
El cerebro suele emplear glucosa como fuente principal de energía.
Ante un deterioro del metabolismo de la glucosa, las neuronas
pueden beneficiarse de una fuente de energía alternativa.
Los TCM de la dieta se metabolizan durante la digestión para formar
AGCM (ácidos grasos de cadena media) y se convierten en cuerpos
cetónicos (betahidroxibutirato) en el hígado, pudiendo actuar
entonces como una fuente de energía alternativa para el cerebro.
Además, los AGCM como tal se oxidan más fácilmente en los
astrocitos del cerebro que los triglicéridos de cadena larga, por lo
que pueden ser utilizados como fuente de energía alternativa por el
cerebro.
Los niveles del cuerpo cetónico betahidroxibutirato son
significativamente superiores en la sangre de los perros
alimentados con una dieta reforzada con TCM respecto de la
dieta control como fuente de energía alternativa para
el cerebro.15

• Antioxidantes para reducir el estrés oxidativo en el cerebro.

®

ANTIOXIDANTES
Vit. C, Vit. E y Selenio que ayudan
a reducir el estrés oxidativo

TCM: TRIGLICÉRIDOS DE CADENA
MEDIA

180

Un estudio de Nestlé PURINA ha demostrado que el suplemento con
TCM de PRO PLAN®:

El apoyo nutricional puede beneficiar a los perros con disminución
avanzada de la función cognitiva relacionada con la edad, y los
nutricionistas están especialmente interesados en:

1. Manteca X. (2011) Nutrition and behaviour in senior dogs, Top Companion Anim Med. 26(1): 33 6
2. Pan et al. (2018) Cognitive enhancement in old dogs from dietry supplementation with a nutrient
blend containing arginine, antioxidants, B vitamins and fish oil, Br J Nutr. 119(3). 349-358

ARGININA
Favorece una circulación, presión
arterial y función cerebral
saludables

FUNCIÓN COGNITIVA
Formulado para ayudar a apoyar
la función cognitiva en perros de
edad avanzada. Resultados visibles
en 30 días

CLÍNICAMENTE PROBADO QUE MEJORA LA FUNCIÓN CEREBRAL
EN PERROS DE EDAD AVANZADA

• Incrementar la estimulación física y mental, con rutinas
habituales de juego y de ejercicio que ayudan a favorecer la
salud cognitiva.

Además de los TCM, NeuroCare
contiene una combinación específica
de NUTRIENTES NEUROPROTECTORES
que ayuda a apoyar el metabolismo
del cerebro

FUNCIÓN CEREBRAL
Formulada con TCM y nutrientes
neuroprotectores que se ha
demostrado clínicamente que ayudan
a potenciar la función cerebral canina

• Pérdida de memoria
• Reducción de la respuesta a olores
• Déficits de aprendizaje
• Disminución del estado de alerta
• Desorientación
• Interacciones sociales alteradas

• Mantener las cortinas y ventanas abiertas durante el día e
incrementar las interacciones durante el día para favorecer que
duerman durante la noche.

PURINA® PRO PLAN®
CANINE NC NEUROCARE

Indicaciones clave

NUEVA
GAMA
VETERINARIA

Afecta al cerebro de los perros de edad avanzada y causa una serie
de cambios en los perros afectados con el paso del tiempo que
incluyen:

Es poco probable que los propietarios mencionen los síntomas al
veterinario porque creen que son cambios normales y que no puede
hacerse nada al respecto. Por otro lado, los veterinarios no suelen
preguntar a los propietarios sobre la función cognitiva de sus perros.

ALTA PALATABILIDAD

INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD

Beneficios clave

Errores

CAMBIOS NORMALES DEL
ENVEJECIMIENTO

FÓRMULAS TESTADAS

DETERIORO AVANZADO DE LA FUNCIÓN COGNITIVA RELACIONADO CON LA EDAD
NEUROCARE - La solución nutricional avanzada de PURINA® PRO PLAN®

Errores (media)

Fundamental para una calidad de vida óptima

CAMBIOS NORMALES DEL ENVEJECIMIENTO

Errores para criterio (media)

SALUD COGNITIVA EN PERROS

GRUPO CONTROL

Referencia 1
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GRUPO CNN

Discriminación
egocéntrica

GRUPO CONTROL
Inversión
egocéntrica 1

Inversión
egocéntrica 2

DIETA TCM

*Basado en la cantidad declarada de TCM en la lista de ingredientes
15. Law TH et al. (2015) A randomized trial of medium chain TAG diet as treatment of dogs with epilepsy, Br J Nutr. 114: 1438-1447
16. Pan et al., 2018. Cognitive enhancement in old dogs from dietary supplementation with a nutrient blend containing arginine, antioxidants, B vitamins and fish oil. Br J Nutr , 1-10.
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Especialmente formulado para el apoyo de la función cognitiva en perros sénior
INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD

A medida que el perro se hace mayor, los propietarios pueden
empezar a notar un deterioro físico y mental, porque manifiesta
signos de declive cognitivo debido al envejecimiento normal del
cerebro.
Los propietarios describen a su perro como menos alerta,
indiferente o distante. Sin embargo, quieren ayudarle a
mantenerse alerta y vital, y seguir disfrutando de la vida juntos.
Se ha demostrado que la nutrición marca la diferencia en el apoyo
del cerebro de los perros de edad avanzada.

PURINA PRO PLAN
SMALL & MINI
ADULT 9+ CON

PURINA PRO PLAN
MEDIUM & LARGE
ADULT 7+ CON

®

®

EFICACIA DEMOSTRADA CLÍNICAMENTE

®

• Función cerebral
• Deterioro de la función cognitiva
relacionado con la edad

• Pérdida de memoria
• Reducción de la respuesta a olores
• Déficits de aprendizaje
• Disminución del estado de alerta
• Desorientación
• Interacciones sociales alteradas

Algunas alteraciones del entorno y cambios en la forma de
interacción de los propietarios con ellos pueden beneficiar a los
perros con un deterioro de la función cognitiva relacionado con la
edad avanzada, como por ejemplo:
• Mantener las cortinas y ventanas abiertas durante el día e
incrementar las interacciones durante el día para favorecer que
duerman durante la noche.
• Incrementar la estimulación física y mental, con rutinas
habituales de juego y de ejercicio que ayudan a favorecer la
salud cognitiva.
• Ofrecer ocasiones frecuentes para hacer sus necesidades
facilitando el acceso al exterior (p. ej. rampas donde sea
necesario) para evitar accidentes.
• Evitar cambios bruscos en los horarios y rutinas siempre que se pueda.

EPA + DHA
DHA apoya la estructura y
función cerebrales. EPA ayuda a
reducir la inflamación

FUNCIÓN COGNITIVA
Formulado para ayudar a apoyar
la función cognitiva en perros de
edad avanzada. Resultados visibles
en 30 días
TCM
Dieta cetogénica que proporciona
una fuente de energía alternativa
para el cerebro

CLÍNICAMENTE PROBADO QUE MEJORA LA FUNCIÓN CEREBRAL
EN PERROS DE EDAD AVANZADA

RESULTADOS VISIBLES EN 30 DÍAS
Se ha demostrado que el suplemento con TCM mejora la función
cognitiva y la alerta mental en perros sénior y se ha incluido en
los productos PURINA® PRO PLAN® Small and Mini Adult 9+ ;
Medium and Large Adult 7+ y Expert Care Nutrition 7+:

Los perros alimentados con TCM tuvieron una función cognitiva
mejorada medida durante las pruebas de memoria y aprendizaje17

• Mejora la memoria y la interactividad en los perros de edad
avanzada
• Ayuda a aumentar la capacidad de los perros de edad avanzada
para adaptarse y afrontar cambios

• TCM (Triglicéridos de Cadena Media), que proporcionan una
fuente de energía alternativa para el cerebro.

• Aumenta la capacidad de concentración y alerta del perro de
edad avanzada
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Los productos PURINA PRO PLAN con el
suplemento de TCM no son únicamente para
perros con signos clínicos de envejecimiento
cerebral
®

Están diseñados para favorecer la salud global
de TODOS los perros de edad avanzada

17. Pan Y, Larson BT, et al. (2010): Dietary supplementation with medium-chain TAG has long-lasting cognition-enhancing effects in aged dog. Brit J Nutr. 103: 1746-1754.
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COMBINACIÓN DE NUTRIENTES
NEUROPROTECTORES (CNN)
Un estudio reciente en perros, de 6 meses de duración, demuestra que
el suplemento a largo plazo con una combinación de nutrientes que
consiste en antioxidantes, vitaminas B, aceite de pescado y L-arginina
puede tener efectos de mejoría de la función cognitiva.16 El estudio
apoya la utilización de estrategias nutricionales dirigidas a los factores
de riesgo asociados con el envejecimiento cerebral como intervención
para retrasar el envejecimiento cognitivo.
El grupo suplementado con esta combinación de nutrientes exhibió un
rendimiento significativamente superior vs los controles en las tareas de
aprendizaje de discriminación de referencias y en dos tareas de
aprendizaje inverso de discriminación egocéntrica.
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Gráfico que muestra una cantidad de errores
significativamente inferior en las pruebas
egocéntricas en los perros alimentados con la
Combinación de Nutrientes Neuroprotectores
en comparación con el grupo control

Gráfico que muestra una tasa de error
significativamente inferior en las pruebas de
referencia de los perros alimentados con la
Combinación de Nutrientes Neuroprotectores
en comparación con el grupo control 
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VITAMINAS B
Utilizadas en el metabolismo energético
y el mantenimiento del ADN

B

6.5%

Funcionan como una fuente de energía alternativa para el cerebro
El cerebro suele emplear glucosa como fuente principal de energía.
Ante un deterioro del metabolismo de la glucosa, las neuronas
pueden beneficiarse de una fuente de energía alternativa.
Los TCM de la dieta se metabolizan durante la digestión para formar
AGCM (ácidos grasos de cadena media) y se convierten en cuerpos
cetónicos (betahidroxibutirato) en el hígado, pudiendo actuar
entonces como una fuente de energía alternativa para el cerebro.
Además, los AGCM como tal se oxidan más fácilmente en los
astrocitos del cerebro que los triglicéridos de cadena larga, por lo
que pueden ser utilizados como fuente de energía alternativa por el
cerebro.
Los niveles del cuerpo cetónico betahidroxibutirato son
significativamente superiores en la sangre de los perros
alimentados con una dieta reforzada con TCM respecto de la
dieta control como fuente de energía alternativa para
el cerebro.15

• Antioxidantes para reducir el estrés oxidativo en el cerebro.

®

ANTIOXIDANTES
Vit. C, Vit. E y Selenio que ayudan
a reducir el estrés oxidativo

TCM: TRIGLICÉRIDOS DE CADENA
MEDIA
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Un estudio de Nestlé PURINA ha demostrado que el suplemento con
TCM de PRO PLAN®:

El apoyo nutricional puede beneficiar a los perros con disminución
avanzada de la función cognitiva relacionada con la edad, y los
nutricionistas están especialmente interesados en:

1. Manteca X. (2011) Nutrition and behaviour in senior dogs, Top Companion Anim Med. 26(1): 33 6
2. Pan et al. (2018) Cognitive enhancement in old dogs from dietry supplementation with a nutrient
blend containing arginine, antioxidants, B vitamins and fish oil, Br J Nutr. 119(3). 349-358

ARGININA
Favorece una circulación, presión
arterial y función cerebral
saludables

FUNCIÓN CEREBRAL
Formulada con TCM y nutrientes
neuroprotectores que se ha
demostrado clínicamente que ayudan
a potenciar la función cerebral canina

Afecta al cerebro de los perros de edad avanzada y causa una serie
de cambios en los perros afectados con el paso del tiempo que
incluyen:

Sin una intervención, los síntomas empeoran gradualmente,
derivando en una disminución avanzada de la función cognitiva.1, 2

Además de los TCM, NeuroCare
contiene una combinación específica
de NUTRIENTES NEUROPROTECTORES
que ayuda a apoyar el metabolismo
del cerebro

Beneficios clave

El deterioro de la función cognitiva
relacionado con la edad avanzada es común
pero poco identificado

Es poco probable que los propietarios mencionen los síntomas al
veterinario porque creen que son cambios normales y que no puede
hacerse nada al respecto. Por otro lado, los veterinarios no suelen
preguntar a los propietarios sobre la función cognitiva de sus perros.

ALTA PALATABILIDAD

INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD

PURINA® PRO PLAN®
CANINE NC NEUROCARE

Indicaciones clave

BHB mmol/L

Cambios en la función cognitiva en perros de
edad avanzada

DETERIORO DE LA FUNCIÓN COGNITIVA
RELACIONADO CON LA EDAD AVANZADA

FÓRMULAS TESTADAS

Errores

CAMBIOS NORMALES DEL
ENVEJECIMIENTO

®

DETERIORO DE LA FUNCIÓN COGNITIVA RELACIONADO CON LA EDAD AVANZADA
NEUROCARE - La solución nutricional avanzada de PURINA® PRO PLAN®

Errores (media)

Fundamental para una calidad de vida óptima

CAMBIOS NORMALES DEL ENVEJECIMIENTO

Errores para criterio (media)

SALUD COGNITIVA EN PERROS

GRUPO CONTROL

Referencia 1

0

GRUPO CNN

Discriminación
egocéntrica

GRUPO CONTROL
Inversión
egocéntrica 1

DIETA TCM

*Basado en la cantidad declarada de TCM en la lista de ingredientes
15. Law TH et al. (2015) A randomized trial of medium chain TAG diet as treatment of dogs with epilepsy, Br J Nutr. 114: 1438-1447
16. Pan et al., 2018. Cognitive enhancement in old dogs from dietary supplementation with a nutrient blend containing arginine, antioxidants, B vitamins and fish oil. Br J Nutr , 1-10.

Inversión
egocéntrica 2

SALUD COGNITIVA

ESCALA DE EVALUACIÓN COGNITIVA CANINA (EECC)

Desarrollada por CAWEC para Purina

Selector de productos

Para poder identificar el deterioro de la función cognitiva relacionado con la edad avanzada, los propietarios deben
observar a sus perros exhibiendo una serie de comportamientos específicos. La Escala de Evaluación Cognitiva Canina
(EECC) ayuda a los propietarios a identificar estos comportamientos permitiendo que los veterinarios y propietarios trabajen
juntos para evaluar la actividad mental del perro.

PRUÉBALA
CON TUS
PACIENTES

ENVEJECIMIENTO NORMAL
EN PERROS +7 AÑOS

PERROS IDENTIFICADOS CON
DETERIORO DE LA FUNCIÓN
COGNITIVA RELACIONADO
CON LA EDAD AVANZADA

CON

PERROS <10KG
DE 9 O MÁS AÑOS DE EDAD

PERROS >10KG
DE 7 O MÁS AÑOS DE EDAD

PURINA® PRO PLAN®
SMALL & MINI ADULT 9+

PURINA® PRO PLAN®
MEDIUM & LARGE ADULT 7+

PURINA® PRO PLAN®
CANINE NC
NEUROCARE

SALUD COGNITIVA

Soluciones nutricionales efectivas de PURINA® PRO PLAN®
700G y 3kg

3kg y 14kg

3kg y 12kg

SALUD COGNITIVA

ESCALA DE EVALUACIÓN COGNITIVA CANINA (EECC)

Desarrollada por CAWEC para Purina

Selector de productos

Para poder identificar el deterioro avanzado de la función cognitiva relacionado con la edad, los propietarios deben
observar a sus perros exhibiendo una serie de comportamientos específicos. La Escala de Evaluación Cognitiva Canina
(EECC) ayuda a los propietarios a identificar estos comportamientos permitiendo que los veterinarios y propietarios trabajen
juntos para evaluar la actividad mental del perro.

PERROS IDENTIFICADOS
CON DETERIORO AVANZADO
DE LA FUNCIÓN COGNITIVA
RELACIONADO CON LA EDAD

ENVEJECIMIENTO NORMAL
EN PERROS +7 AÑOS

PRUÉBALA
CON TUS
PACIENTES

NUEVA
GAMA
VETERINARIA

CON

PERROS <10KG
DE 9 O MÁS AÑOS DE EDAD

PERROS >10KG
DE 7 O MÁS AÑOS DE EDAD

PURINA® PRO PLAN®
SMALL & MINI ADULT 9+

PURINA® PRO PLAN®
MEDIUM & LARGE ADULT 7+

PURINA® PRO PLAN®
EXPERT CARE NUTRITION
ADULT 7+

PURINA® PRO PLAN®
CANINE NC
NEUROCARE

SALUD COGNITIVA

Soluciones nutricionales efectivas de PURINA® PRO PLAN®
700G y 3kg
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3kg y 14kg

3kg y 10kg

3kg y 12kg
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